
Fuentes de información, búsqueda 

bibliogràfica, bases de datos, publicación



• Introducción. 10’

• Fuentes de información: cuáles, para qué, dónde. 20’

• Búsqueda en bases de datos: pregunta, estrategia, 

selección, guardar, enviar, colecciones, alertas, etc. 1h

(pausa) 30’

• Búsqueda de: tecnologías emergentes, estudios de • Búsqueda de: tecnologías emergentes, estudios de 

evaluación económica, guías de práctica clínica, revisiones 

sistemáticas. 1h

• Factor de impacto y otros índices bibliométricos. 15’

• Bibliografia: gestores bibliográficos. 30’

• Publicar 1h



Introducción





Investigar del latín in (en) y vestigare (hallar, inquirir, 

indagar, seguir vestigios). 

Se podria considerar a un investigador, como aquella Se podria considerar a un investigador, como aquella 

persona que se dedica a alguna actividad de búsqueda. 



Concebir la idea 

¿Somos los únicos en 

tener esa idea?

¿Quién puede haber 

hablado sobre ello?



¿Dónde buscar?

¿qué buscar?

¿dónde buscar?

¿cómo buscar?

¿cómo seleccionar?

¿qué hacer con los ¿qué hacer con los 

resultados?



Desarrollar el 

trabajo de 

investigación

?



¿Dónde buscar?

¿qué buscar?

¿dónde buscar?

¿cómo buscar?

¿cómo seleccionar?

¿qué hacer con los ¿qué hacer con los 

resultados?



¿Qué hacer con los 

resultados de mi 

investigación?

Transferir

Publicar





Publicar

Recursos e información

sobre revistas con mayor

factor de impacto.

Asesoramiento sobre 

publicación en revistas

(formato y citas).(formato y citas).

Divulgación interna! 





Fuentes de información





Sobrevivir a la 

Infoxicación

• Informació 

equilibrada.

• Fiable.

• Apropiada 

contexto.contexto.

• Accessible.







Cómo búscar en una base de datos. Pubmed









1. Estilo google!

2. Utilizando operadores booleanos

3. Utilizando campos concretos [ti] [au]

4. Utilizando Mesh

5. Todo a la vez



Sinónimos = inclusión = OR

Sumar conceptos = unión = AND

Eliminar conceptos = exclusión = 

NOT







Tengo los documentos que me 

interesan ... pero ahora ¿dónde

los encuentro a texto completo?los encuentro a texto completo?

















Buscar: guias de pràctica clínica



• Instrumento de primer orden para la ayuda en la toma de 

decisiones para profesionales y pacientes.

• Son recomendaciones.

• Son sistemáticas.

• Orientadas a profesionales sanitarios y pacientes.

• Seleccionan y ofrecen distintas alternativas terapéuticas o 

diagnósticas.

• Se formulan respecto a problemas de salud, condiciones 

clínicas, procedimientos o tecnologías sanitarias específicas 

perfectamente definidas y delimitadas.



No todas las guías de práctica clínica se han 

desarrollado de una manera correcta desde el 

punto de vista metodológico, lo que puede afectar 

a su calidad y a su posterior utilización.

Se considera que una buena guía de práctica clínica Se considera que una buena guía de práctica clínica 

debe haberse elaborado a partir de una revisión 

sistemática y de un análisis de la evidencia 

científica disponible 



MEDLINE EMBASE

Campo Publication type

(o similar)

practice guideline [pt]

guideline [pt]

-

Campo Descriptores

(lenguaje MeSH para

Medline)

guidelines

practice guidelines

protocols

consensos development

conferences

practise guideline

clinical protocol

Lenguaje libre para practise guideline* practise guideline*Lenguaje libre para

campos como título,

resumen o descriptores

practise guideline*

guideline*

protocol*

consensos development 

conference*

recommend*

consensos clinical protocol*

medical protocol*

standard*

algorithm

practise guideline*

guideline*

protocol*

consensos development

conference*

recommend*

consensos clinical protocol*

medical protocol*

standard*

clinical pathway



Estrategia precisa en Medline:

Practice guideline[pt] OR guideline*[ti]

Estrategia exhaustiva en Medline:

Practice guideline[pt] OR guidelines[mh] OR practice

guidelines[mh] OR guideline*[ti] OR "Consensus

Development Conferences as Topic"[MAJR] OR 

recommend*[ti] OR consensus[ti] OR (clinical[ti] AND 

procotol*[ti]) OR (medical[ti] AND protocol*[ti])



Buscar: estudios de evaluacion económica



La economia de la salud tiene por objetivo la gestión

racional y eficiente de los recursos sanitarios. Para llevar a 

cabo este objetivo es impresdindible disponer de 

información válida, de calidad y obtenida de manera información válida, de calidad y obtenida de manera 

rigurosa y científica. 



• Conocer datos númericos sobre costes y beneficios de actuaciones o 

intervenciones.

• Aproximarse al valor real de procedimientos e intervenciones.

• Orientar la toma de decisiones hacia parámetros de coste-efectividad

o eficiencia al averiguar qué intervenciones son menos costosas y 

más efectivas en relación con otras.

• Comparar los diferentes tipos de intervenciones, incluso 

contemplando la posibilidad de la no intervención como una manera 

de actuación.

• Incluir datos y cifras sobre costes y beneficios.

• Informar sobre los costes y beneficios adicionales. 



1. Análisis de coste-beneficio (cost-benefit)

2. Análisis de coste-efectividad (cost-effectiveness)

3. Análisis de coste-utilidad (cost-utility)

4. Análisis de minimización de costes (cost-minimisation)



MEDLINE EMBASE

Campo Publication type (o similar) - Economic aspect

Campo Descriptores (lenguaje

MeSH para Medline)

cost  and cost analysis

cost-benefit analysis

cost allocation

cost control

cost of illness

cost savings

cost sharing

fees and charges

health expeditures

health economics

Economic evaluation

cost benefit analysis

cost effectiveness analysis

cost of illness

cost utility analysis

health care cost

drug cost

health care financing

hospital cost

Lenguaje libre para campos como cost analysis cost analysisLenguaje libre para campos como

título, resumen o descriptores

cost analysis

cost benefit

cost effectiveness

cost effective

cost utility

cost efficacy

economic analysis

economic assessment

cost

cost

costs

economic

savings

reimbursement

budget

expeditures

cost analysis

cost benefit

cost effectiveness

cost effective

cost utility

cost efficacy

economic analysis

economic assessment

cost

cost

costs

economic

savings

reimbursement

budget

expeditures



Estrategia precisa para Medline

Cost analysis[mh] OR “cost-benefit analysis”[mh] OR cost[ti] OR 

costs[ti]

Estrategia exhaustiva para Medline

cost analysis[mh] OR “cost-benefit analysis”[mh] OR “cost cost analysis[mh] OR “cost-benefit analysis”[mh] OR “cost 

allocation”[mh] OR “cost control”[mh] OR “cost savings”[mh] OR 

“cost sharing”[mh] OR “health expeditures”[mh] OR cost[ti] OR 

costs[ti] OR econom*[mh] OR reimburs*[ti] OR budget*[ti] OR 

expeditur*[ti]



Buscar: tecnologías emergentes



Aquellas tecnologías nuevas que se han introducido 

recientemente o que se encuentran en fase previa a su 

aceptación o adopción en el sistema sanitario

Ejemplo: Las nuevas indicaciones para los láseres que, si bien se habían diseñado y 

evaluado para una indicación, en la actualidad se utilizan para otras nuevas situaciones 

sin que se hayan evaluado plenamente como, por ejemplo, la dermatología. 



• Su introducción (presión socioeconómica) a veces es 

sin evaluación o regulación.

• Sistemas sanitarios con recursos limitados (tecnologías 

que aporten beneficios).que aporten beneficios).

• Tecnologías de eficacia no suficientemente probada o 

contrastada.

• Objetivo de mejorar la toma de decisiones y prevención 

de consecuencias indeseables.



• Identificación de temas que se precisan evaluar.

• Priorización o selección de los temas identificados 

(pacientes, cambios en la práctica clínica, ética, 

implicaciones económicas, cambios organización, velocidad implicaciones económicas, cambios organización, velocidad 

de difusión).

• Evaluación.

Particularidad de las tecnologías emergentes, requiere una identificación precoz 

realizada previamente a su implantación. Búsqueda activa y un procesamiento 

ágil y continuado de los datos. 



ReutersHealth Noticias (sección gratuita i de pago para profesionales).

http://www.reutershealth.com/es (en español) http://www.reutershealth.com/

Medscape Servicio alertas semanales y noticias.

http://www.medscape.com

Elsevier Business 

Intelligence (FDC 

Reports)

Resúmenes novedades.

http://www.elsevierbi.com/index.html

EurekAlert Noticias de esta asociación americana.

http://www.eurekalert.org

Food and Drug Nuevos fármacos y dispositivos a punto de obtener licencia o recién obtenida deFood and Drug 

Administration

Nuevos fármacos y dispositivos a punto de obtener licencia o recién obtenida de

comercialización en USA. Sección news.

http://www.fda.gov

Medical Breakthroughts Suscripción semanal novedades de EEUU con información al paciente.

http://www.ivanhoe.com

Doctor’s Guide Bbdd novedades médicas. Subscripción semanal.

http://www.docguide.com

La información provendrá de reuniones científicas, bases de datos de 

ensayos, consulta directa a especialistas. 



Australian Safety and Efficacy Register of New Interventional

Procedures - Surgical

Documentos de evaluación y metodología de libre acceso

relacionados con la cirugía.

Agencia de tecnologías sanitarias de Alberta (Canadá) Importante documento metodológico de analisis.

Agencia de tecnologias sanitarias de Suécia Documentos de evaluación y metodología de libre acceso.

Gezonheidsraad. Health Council of the Netherlands Semanalmente, incluye evaluaciones tempranas de

tecnologías de interés para los Países Bajos.

CCOHTA (Canadian Coordinating Office for Health Technology

Assessment)

Documentos de evaluación de libre acceso en formato pdf,

tanto de fármacos como de dispositivos.

SSM (Agencia de evaluación de tecnologías sanitarias de

Noruega)

Documentos de evaluación en noruego con sumario en inglés

de libre acceso.

Agencia de evaluación de tecnologías sanitarias del Instituto de Documentos de evaluación temprana de libre acceso, trasAgencia de evaluación de tecnologías sanitarias del Instituto de

Salud Carlos III

Documentos de evaluación temprana de libre acceso, tras

petición y modelo de hojas de identificación.

AETSA (Agencia de evaluación de tecnologías sanitarias de

Andalucía)

Proyecto GANT de identificación de nuevas tecnologias.

AIAQS (Agencia Informació i Avaluació de Qualitat Sanitaria) Informes tempranos de libre acceso.

UKMi (United Kingdom Medicines Information) Novedades del medicamento en el Reino Unido. Con bases de

datos y motor de búsqueda en fármacos de nueva

autorización.

National Horizon Scanning Center Posee enlaces a sitios específicos de notícias de TE y a bases

e datos de metodología en evaluación temprana.

MDA (Agencia para la evaluación de dispositivos del Reino

Unido)

Posee un buscador y un tablón con noticias.



Buscar: revisiones sistemáticas o metaanalisis



• Literatura con resultados divergentes.

• Hetereogeneidad en variables estudiadas y condiciones 

llevadas a cabo.

Para paliar esta situación y tomando como punto de partida los Para paliar esta situación y tomando como punto de partida los 

tradicionales artículos de revisión, en los últimos años están 

proliferando en la literatura científica las revisiones sistemáticas de 

la evidencia científica y los metanálisis que tienen por objetivo 

sintetizar la información y la evidencia disponible.



Revisiones narrativas: 

• No suelen seguir una metodología estructura y sistemática.

• La subjetividad del autor de la revisión puede tener un papel preponderante en la 

selección de los estudios y la redacción de las conclusiones.

• Se publican como artículos en revistas científicas, monografías o capítulos de 

libros.libros.

• Carecen de apartado de metodología y o suelen dar datos numéricos de síntesis 

de estudios originales. 

• Sirven como información resumida en cuanto al estado de la cuestión sobre una 

determinada temática.



Revisiones sistemáticas: 

• Se consideran verdaderos proyectos de investigación, dado que para elaborarlas 

se debe diseñar un protocolo y una metodología sistematizada y rigurosa.

• Usa métodos explícitos y sistemáticos para limitar los sesgos (errores 

sistemáticos).

• Identifican y seleccionan de manera exhaustiva los estudios a incluir en la revisión • Identifican y seleccionan de manera exhaustiva los estudios a incluir en la revisión 

bajo criterios de inclusión predefinidos y delimitados (tipo de estudios, de 

pacientes, grado o estado de enfermedad).

• Son una aproximación critica y una síntesis cualitativa o cuantitativa (metanálisis) 

de todos los estudios primarios y originales relevantes publicados sobre un 

determinado tema.



Metaanálisis: 

• Revisiones sistemáticas cuantitativas en las que los resultados de estudios 

independientes se combinan por medio de técnicas estadísticas y de manera 

ponderada para producir una única y más precisa estimación del efecto o resultado 

en una situación particular en la aplicación de una intervención sanitaria.

• Herramienta importante para evaluar y estimar la eficacia o riesgo global de una 

determinada intervención sanitaria.determinada intervención sanitaria.

• Se utiliza para estimar la capacidad diagnóstica de una prueba o la probabilidad de 

enfermar de una población expuesta a un factor de riesgo.

• Se basan en síntesis estadísticas de datos de ensayos clínicos controlados y 

aleatorizados y en estudios de cohortes. 



MEDLINE EMBASE

Campo Publication type

(o similar)

meta-analysis -

Campo Descriptores

(lenguaje MeSH para

Medline)

meta-analysis meta-analysis

Lenguaje libre para

campos como título,

resumen o descriptores

meta-analy*

metaanaly*

metanaly*

systematic review

systematic overview

meta-analy*

metaanaly*

metanaly*

systematic review

systematic overviewsystematic overview

integrative review

quantitative review

quantitative overview

methodological review

methodological overview

manual search

collaborative review

collaborative overview

cochrane review

pooled data

systematic overview

integrative review

quantitative review

quantitative overview

methodological review

methodological overview

manual search

collaborative review

collaborative overview

cochrane review

pooled data



Estrategia precisa en Medline

Review[pt] AND medline[tw]

Estrategia exhaustiva en Medline

(systemat*[ti] AND review*[ti]) OR (systemat*[ti] AND overview*[ti]) OR

(integrati* AND review*[ti]) OR (integrati* AND overview*[ti]) OR

(quantitativ*[ti] AND review*[ti]) OR (quantiativ*[ti] AND overview*[ti]) OR(quantitativ*[ti] AND review*[ti]) OR (quantiativ*[ti] AND overview*[ti]) OR

(methodologic*[ti] AND review*[ti]) OR (methodologic*[ti] AND overview*[ti])

OR (manual[ti] AND search*[ti]) OR (collaborativ*[ti] AND review*[ti]) OR

(collaborativ*[ti] AND overview*[ti]) OR (cochrane[tw] AND review[tw]) OR

(“hand searched”[tw] OR handsearch*[tw] OR “hand search”[tw] OR “hand

searching”[tw] OR “pooled data”[tw] OR “review literature”[ti] OR meta-

analy* OR metaanaly* OR meta analy* OR meta-analysis[pt])



El factor de impacto y otros índices 

bibliométricosbibliométricos





¿Què es el factor de impacto?

• Dividiendo el número de citaciones actuales de los 

artículos publicados en els dos años anteriores por 

el número total de artículos publicados en este

período.período.













• Es un sistema de medida de la calidad profesional de los 

científicos propuesto por J Hirsch (Universitat de California) 

se basa en la cantidad de citaciones que recibe un articulo 

científico

• Se calcula segun la distribución de las citas que los trebajos

científicos de un investigador ha recibido. científicos de un investigador ha recibido. 

• Más específicamente, un científico tiene un indice h si 

ha publicado h trabajos con almenos h citas en cada 

uno.  









Bibliografia



Todo buen trabajo ha de tener como elemento 
imprescindible una buena bibliografía. Se puede 
suspender o no aceptarse la publicación de un trabajo 
si la bibliografía está mal citada. 

+ 30 formatos de citar documentos: 

• Vancouver• Vancouver

• APA

• Citing Medicine de la National Library of Medicine.

Cualquier tipo de documento se puede citar: un mapa, una 
gráfica, una ley, un recurso electrónico e incluso un 
mail.



Citación artículo de revista:

Medrano MJ, Cerrato E. Factores de riesgo 
cardiovascular en la población española. Med Clin
(Barc). 2005; 124(16): 606-12

Citación base de datos en Internet:Citación base de datos en Internet:

PubMed [base de datos en Internet]. Bethesda: National
Library of Medicine; 1966- [30 de abril de 2011]. 
Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed



Gestores bibliográficos



• Refworks

• EndNote. 

• Reference Manager

• Zotero

• Connotea

• Citeulike



Publicar



1. Que puc fer amb els resultats d’una

investigació o estudi



Publicar: TransferirPublicar:

• Capítol de llibre

• Llibre

• Ponència

• Comunicació

• Artícle científic

Transferir

• Patent

• Model d’utilitat

• Secret industrial





2. Publicar un artícle i/o familiaritzar-se 

amb el concepte “reject”amb el concepte “reject”



• No seguir les instruccions de l’editor “For authors”.

• Revista és equivocada.

• Estudi té errors en el disseny metodològic.

• Redacció i/o estructura.• Redacció i/o estructura.

• No s’ha enviat correctament la versió corregida.



3. Si vull publicar que he de fer primer?, és

a dir, què va ser abans l’ou o la gallina?a dir, què va ser abans l’ou o la gallina?



4. A quina revista envío un article? 



• Experiència de l’autor/a, companys/es.

• Lectura d’articles de revistes.

• Busco articles semblants.

• Jane http://biosemantics.org/jane/

• “Impacte” (ISI Web of Knowledge)

• Open-acces (DOAJ)



5. Drets d’autor, copyright i llicencies creative

commonscommons





6. Aspectes formals



• Títol

• Autors

• Abstract

• Cos (IMRD)

• Referències• Referències

• Figures e imatges

• Taules



7. Procés publicació











8. L’enviament ...



























Gracias. amerino@fsjd.org


